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SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE PONTEVEDRA Y OURENSE www.sogarpo.es 

SOLICITUD AVAL PERSONA FÍSICA 

FIRMA SOLICITANTE (Indicar nombre completo y DNI) 
 
 
 
____________________________________________________ 

FIRMA CÓNYUGE: (Indicar nombre completo y DNI) 
 
 
 
__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.DETALLE DE LOS AVALES A SOLICITAR: 

Tipo de aval (Préstamo, póliza de crédito, 

aval técnico/económico, etc.) 
Importe Plazo / Carencia Banco / Receptor Aval 

    

    

 

II. DECLARACIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS: 

 Declaro que la empresa ha recibido ayudas públicas en el presente ejercicio fiscal y los dos anteriores: 

NO ☐    

SÍ ☐     (En caso afirmativo aportar copia de las resoluciones de concesión de ayudas o relación de ayudas)  
 

III. DECLARACIÓN DE BIENES: 
 

- PRODUCTOS DE AHORRO / INVERSIÓN (cuentas de ahorro, planes de pensiones, fondos de inversión, acciones, etc.) 

Entidad Oficina Tipo de producto Valor 
    

    

    

    
 

- Participaciones en otras Sociedades o comunidades de bienes 

Denominación Porcentaje de participación 
  

  

  

Solicitante:_________________________________________________________________________  

DNI:  ______________________________________________________________________________  

Teléfonos:  _________________________________________________________________________  

E-mail:  ____________________________________________________________________________   

Dirección:  _________________________________________________________________________  

Población:  _________________________________________________________________________  

Provincia: ______________________________ Código Postal:  _______________________________  

Número de trabajadores:  _____________________________________________________________  
 

Estado civil: _____________________________ Régimen matrimonial:  ________________________  

Cónyuge:  __________________________________________________________________________  

DNI cónyuge:  ______________________________________________________________________  
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FIRMA SOLICITANTE: (Indicar nombre completo y DNI)  
 
 
 
____________________________________________________ 

FIRMA CÓNYUGE: (Indicar nombre completo y DNI) 
 
 
 
__________________________________________________ 

SOLICITUD AVAL PERSONA FÍSICA 

- Bienes y derechos 
 

 
- Préstamos / Pólizas de crédito / Leasing / Otros 

Entidad y oficina 
Tipo de 

operación 
Fecha firma 

Fecha 
vencimiento 

Pago 
mensual 

Tipo de 
garantía 

Importe 
inicial/ 
Límite 

Importe 
pendiente 

                

                

                

                

                

                

                

        

                

                

        

                

 

El/la firmante manifiesta en este acto y mediante la firma de la presente solicitud que ha sido suficientemente informado/a sobre todos y cada uno de los 
términos de la misma y que autorizan expresamente a SOGARPO, S.G.R para: 

I. Tramitar la admisión del solicitante como socio partícipe de SOGARPO, S.G.R. 
 

II. Solicitar a la Central de Información de Riesgos del Banco de España un informe 
de los riesgos crediticios, autorización que hace extensiva a la mencionada Central 
de Información de Riesgos para que facilite los datos interesados por SOGARPO, 
S.G.R. 

  

DESCRIPCIÓN 
(En el caso de inmuebles indicar ubicación completa, tipo de inmueble y superficie)  

% Propiedad 
Registrado 

 (SI/NO) 
Valor actual 

    

    

    

    

    

    

A CUMPLIMENTAR POR LA SGR: 
SOGARPO, S.G.R. (p.p.) 
 
Garantizo la autenticidad de la/s firma/s de este documento 

 
 
Fdo.: ___________________________________________________ 
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FIRMA SOLICITANTE: (Indicar nombre completo y DNI)  
 
 
 
____________________________________________________ 

FIRMA CÓNYUGE: (Indicar nombre completo y DNI) 
 
 
 
__________________________________________________ 

SOLICITUD AVAL PERSONA FÍSICA 

 

 

DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA TRAMITACIÓN EXPEDIENTE 
El socio partícipe, beneficiario del aval y, en su caso, los fiadores o terceros intervinientes, manifiestan ser conocedores de su obligación de aportar toda 
aquella documentación solicitada por SOGARPO, S.G.R. que resulte necesaria para la tramitación de su solicitud de aval. Entre otros, con carácter enunciativo 
y no limitativo, podrán solicitarse documentos identificativos, fiscales, contables, así como descriptivos y justificativos de la operación solicitada. 

 
 

CLÁUSULA INFORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Mediante la firma del presente, el socio partícipe, beneficiario del aval, y en su caso, los fiadores, queda/n informado/s que de conformidad con Reglamento 
Europeo 2016/679 General de Protección de Datos, así como en cualquier ley nacional que resulte de aplicación, SOGARPO, S.G.R., con domicilio en Vigo, 
Calle Reconquista 11-Bajo y C.I.F. V-36622082, es responsable de la recopilación y del uso aquellos datos personales proporcionados en el presente contrato 
y aquellos obtenidos durante la relación contractual.  
Los datos personales facilitados son necesarios para la gestión del contrato con SOGARPO, S.G.R., así como para poder cumplir las obligaciones establecidas 
en la legislación vigente, o simplemente cuando sean convenientes para el buen desarrollo de la relación contractual. 
Durante la relación contractual, SOGARPO, S.G.R. tratará los datos personales facilitados única y exclusivamente para las siguientes finalidades:  
(1) Gestión integral del aval y/o servicio contratado. 
(2) Concesión del aval y posterior análisis de riesgo. 
SOGARPO, S.G.R. está legitimada para tratar los datos personales facilitados para las finalidades indicadas en el apartado anterior en la medida en que 
resultan necesarias e inherentes a la relación contractual formalizada mediante la firma del presente contrato.  
Los datos proporcionados se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y, una vez finalizada, durante el tiempo requerido para el 
cumplimiento de las obligaciones legales. 
Los datos personales proporcionados serán cedidos, en aquellos casos en que pudiera ser preciso, a los siguientes destinatarios: 
(1) A la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A., (CERSA) al objeto exclusivo de realizar el reafianzamiento de los servicios concertados. Asimismo, por 
constituir una obligación contractual en los términos previstos para esta última, la compañía de reafianzamiento los cederá a su vez a  Organismos tales 
como el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a la Dirección General de Política de la Pyme, a la Dirección 
General del Patrimonio del Estado, al Instituto de Crédito Oficial y a la Dirección General de Desarrollo Industrial, al objeto, en todos los casos, de diversificar 
el riesgo derivado del reafianzamiento. 
(2) Al Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), al objeto de tramitar la correspondiente subvención, en su caso, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el convenio de referencia. 
(3) A otros organismos públicos de ámbito autonómico, estatal o de la Unión Europea, al objeto de poder acreditar el número, destinatarios e importe de 
los avales o servicios concedidos con el fin de que SOGARPO, S.G.R. pueda optar a las ayudas y subvenciones que, en su caso, otorgaran dichos organismos. 
(4) Al Banco de España, al objeto de cumplir la obligación legal de informar. 
(5) A los ficheros de solvencia patrimonial (entre otros, ASNEF-EQUIFAX), en relación con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias en 
virtud del presente contrato.  
(6) A Aquisgrán Fondo de Titulización de Activos y en su representación a Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A. (la “Sociedad Gestora”), y a Aquisgrán 
Finance, S.A. al objeto de tramitar la correspondiente operación, en su caso, de acuerdo con las condiciones establecidas en el convenio de referencia. 
(7) A entidades de crédito, Bancos, Cajas y Cooperativas cuando dicha cesión sea inherente al estudio, gestión y seguimiento del servicio solicitado. 
El/la firmante tiene derecho a obtener confirmación sobre si SOGARPO, S.G.R. está tratando sus datos personales. Asimismo, tendrá derecho a acceder a 
sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos 
ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.  
En determinadas circunstancias, podrá solicitarse la limitación del tratamiento de datos, en cuyo caso SOGARPO, S.G.R. únicamente los conservará para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con situaciones particulares, podrá ejercerse el derecho 
de oposición al tratamiento de tus datos. SOGARPO, S.G.R. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones.  
En determinadas circunstancias, podrá ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los consentimientos facilitados en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Para ejercer cualquiera de los derechos referidos 
puedes dirigirte a SOGARPO, S.G.R. enviando una comunicación escrita a la dirección de correo electrónico pontevedra@sogarpo.es o bien, a la dirección 
postal SOGARPO, S.G.R., C/ Reconquista, nº11- Bajo · 36201 VIGO. La solicitud de ejercicio de cualesquiera derechos deberá ir acompañada de una copia de 
documento de identidad oficial (DNI, carné de conducir o pasaporte).  
Por último, SOGARPO, S.G.R. informa de la posibilidad de dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos y demás organismos públicos competentes 
para cualquier reclamación derivada del tratamiento de datos personales. 
 
 

SÍ autorizo el envío de comunicaciones comerciales por medios electrónicos (e-mail) por parte de SOGARPO, S.G.R. 
 

 

 

 

En ________________________, a _______ de __________________ de ________ 
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